
Nuestro Compromiso con 
el Desarrollo Sostenible
Como líder internacional en la distribución de soportes 
de comunicación, Antalis es consciente de que su desarrollo 
debe tener en cuenta los factores económicos, sociales y 
medioambientales. A través de este documento, Antalis 
se compromete a esforzarse continuamente para reducir 
el impacto medioambiental de sus productos y actividades, 
aumentar el bienestar de nuestros empleados y promover 
una gestión responsable en la forma manejar nuestro negocio.

Medioambiente
Si en Antalis consideramos calidad y servicio como elementos clave 
de nuestra actividad, reducir el impacto medioambiental de nuestros 
productos y procesos es también una prioridad para nuestra empresa. 
Los materiales utilizados para la fabricación del papel, su trazabilidad, 
su impacto en el medioambiente y el requerimiento dentro de la cadena 
de suministro para mantener la integridad del producto, son nuestras 
principales preocupaciones. Por todo esto, los aspectos medioambientales 
afectan a nuestras decisiones estratégicas de negocio.

Antalis
• Desarrollamos y comercializamos una cada vez mayor gama de productos 

 respetuosos con el medioambiente, asegurando que proceden de bosques 

 bien gestionados y que poseen etiquetas y certificaciones de relevancia y 

 reconocimiento internacional.

• Trabajamos para reducir el impacto medioambiental de nuestro transporte 
 

(optimizando rutas de furgonetas y camiones).
• Reducimos la huella de carbono de nuestros almacenes.

Cadena de Suministro
Disponer de una oferta de soportes de papel y cartón responsables 
es un elemento clave para nuestra industria. Nos esforzamos por llegar 
a acuerdos con proveedores que demuestran sus responsabilidad con la 
sociedad y el medioambiente. Apoyamos negocios responsables, pidiendo 
a nuestros proveedores que mejoren sus actuaciones medioambientales y 
seleccionando los productos y servicios más apropiados.

Antalis 
• Buscamos medios para asegurar que nuestros proveedores tengan los 

 
 

mejores estándares de calidad y de actuación medioambiental.
• Construimos acuerdos de colaboración con nuestros proveedores destinados  

a reducir su consumo de energía y la producción de residuos tóxicos.
• Tratamos de conseguir una trazabilidad óptima a través de nuestras gamas  

de productos.
• Actuamos de acuerdo con todas las leyes y regulaciones vigentes sobre  

los soportes de papel y alentamos las mejores prácticas allí donde sea  posible.

Clientes
En nuestro esfuerzo por ofrecer excelencia en la cadena de suministro, 
Antalis tiene la responsabilidad de proporcionar a los clientes asesora -
miento sobre diversos temas, incluyendo información sobre productos 
y su calidad, así como sobre la «Cadena de Custodia», que documenta 
el ciclo de vida de nuestros papeles desde el bosque hasta el cliente.

Antalis
• Ofrecemos una amplia gama de productos respetuosos con 
 el medioambiente.
• Facilitamos información específica sobre papeles reciclados 
 y ecológicos.
• Facilitamos información a nuestros clientes que les ayuda a actuar 
 en sus negocios teniendo en cuenta los aspectos medioambientales 
 más esenciales.
• Reciclamos, en todos los lugares en los que sea posible, nuestros 
 residuos de papel y embalajes, e implementamos programas 
 de reciclado de palets.

Empleados
Antalis cuenta con 6.200 empleados repartidos en 53 países por 
todo el mundo. El bienestar de nuestros empleados es siempre 
una consideración clave.

Antalis
• Proporciona un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los empleados.
• Aseguramos que las condiciones de trabajo están basadas en el respeto, 
 la confianza y la responsabilidad.
• Desarrollamos las capacidades de nuestros empleados a través de 
 programas formativos como la “Academia de Ventas”.
• Fomentamos la diversidad entre nuestro personal directivo como 
 corresponde a nuestra dimensión internacional.

Sociedad
Como Compañía Internacional, nos focalizamos en el establecimiento 
de relaciones estrechas, a diferentes niveles, dentro de las comunidades 
locales. Buscamos fórmulas para actuar responsablemente en la cadena 
de suministro de papel, apoyando el desarrollo local a través de nuestras 
actividades. También tenemos un papel muy activo financiando programas 
locales y nacionales que apoyan la educación, la salud y el medioambiente. 

Antalis
• Creamos e impulsamos el desarrollo de la economía local, siempre   
   que sea posible. 
• Apoyamos económicamente organizaciones sociales.

Compromiso de Antalis con la Sostenibilidad

• Compromiso de la Dirección de implantar y mantener los sistemas de control
   de la Cadena de Custodia FSC y PEFC.


